
 

 

 

Implementación de un Modelo de Autodirección del Aprendizaje en el 
ámbito laboral a través de un Curso de Capacitación. 

 

Proyecto que para obtener el grado de:  

MEE 

presenta: 

María Nallely Rojas Sosa  

Registro CVU: 943204 

 

 

 

Asesor tutor: Mtra. Juana María de la Fuente Alcazar 

Asesor titular: Dra. Yolanda Heredia Escorza 

 

 

 

 

 

 

Lugar: CDMX                                                                  Fecha: 24 de agosto de 2021 

 

 



ii 
 

Agradecimientos 

• In memoriam. Mario, la vida no nos alcanzó, pero sé que desde donde te 

encuentres, celebras este logro tanto como yo. Fuiste fuente de inspiración y esta 

meta va por ti. 

• Mtra. Juany de la Fuente, su sabiduría ha sido una gran luz en mi camino. 

Agradezco profundamente su guía, apoyo y dedicación a lo largo de este camino. 

• A la Dra. Yolanda Heredia por compartir su conocimiento, admiro su temple y su 

rol en la educación.  

• A mi compañera Pilar Toral, nos encontramos en este camino y me motivó en 

cada paso, incluso en la adversidad. Mi admiración y respeto por su pasión y 

compromiso con esta carrera y con la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Resumen 

La autodirección del aprendizaje desde el modelo de Zimmerman implica que el propio 

individuo pueda plantearse una meta, establecer estrategias para su consecución, 

monitorear su avance y evaluar los resultados contra los estándares esperados. Una 

persona que logra estas fases podrá ser autodirigida en cualquier ámbito de su vida, por 

ejemplo, el laboral. Incluso las empresas optan por colaboradores autónomos que 

alcancen las metas organizacionales. En este sentido, el proyecto de intervención se 

realizó en MAPFRE una empresa del giro asegurador, con la finalidad de diseñar un 

curso de capacitación para mejorar el nivel de autodirección del aprendizaje de los 

colaboradores del Centro de Contacto y de Formación Operaciones. Para ello se diseñó 

un cuestionario a fin de identificar el nivel de autodirección de las fases de dicho 

modelo: Planeación y revisión, Control voluntario y Reflexión sobre la ejecución; se 

obtuvo un promedio de 82% y se encontró que los participantes prefieren realizar 

actividades que ya dominan evitando nuevos retos, ser guiados por sus superiores en 

lugar de tomar propias decisiones y no suelen prepararse más allá de la capacitación que 

reciben por parte de la empresa. El curso de capacitación teórico-práctico fortaleció los 

componentes Análisis de la tarea, Creencias sobre la propia efectividad, Autocontrol, 

Autoobservación, Autocrítica y Reacción ante la crítica. De tal forma se incrementó el 

nivel de autodirección a 84% y los participantes identificaron la importancia de trabajar 

dicha competencia de forma metódica ya que les permite el cumplimiento de tareas 

laborales de manera proactiva y exitosa. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 
El presente capítulo describe el panorama sobre el cual se definió la intervención, 

eje de este trabajo; desde una aproximación constructivista del aprendizaje aplicada a la 

capacitación del personal en las organizaciones. El principal objetivo fue mejorar la 

autodirección como competencia para el fortalecimiento del desempeño de los 

participantes. Comprende los antecedentes y la descripción del problema, la herramienta 

que se diseñó para llevar a cabo el diagnóstico, los resultados obtenidos a través de este 

y la justificación de la intervención. 

1.1 Antecedentes del problema 

Vivimos en un contexto globalizado en el que los trabajadores requieren adaptarse 

a los acelerados cambios técnicos que exige el mercado, de aquí se desprende la 

necesidad de una fuerza laboral bien capacitada que proporcione a las empresas 

nacionales una ventaja competitiva, premisa que se ha permeado en América Latina 

(Márquez, 2001). 

Dentro de este marco neoliberalista acompañado de una crisis económica 

recurrente; un problema preocupante para los trabajadores mexicanos es la 

incertidumbre por conseguir un empleo y poder conservarlo. Factores como el elevado 

crecimiento de la población económicamente activa, el desarrollo tecnológico y el 

limitado crecimiento económico; reducen las opciones de empleo formal para una buena 

parte de los trabajadores (Chávez, 2004).  

Debido a los problemas antes mencionados, las empresas han apostado por invertir 

en la capacitación y el desarrollo de su personal. De acuerdo con Vázquez (1991, citado 

por Sapién, Piñón y Gutiérrez, 2014) cabe resaltar que el bagaje de conocimientos, las 

destrezas, habilidades y capacidades que posee la fuerza de trabajo inciden 

significativamente en las ventajas competitivas de la actividad económica. En materia de 

regulación, tanto la Constitución Política Mexicana como la Ley Federal del Trabajo 

señalan la obligación que tienen las empresas de brindar capacitación para el empleo.   
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En este sentido, el sector empresarial ha adoptado la capacitación no solo en 

cumplimiento de la ley sino como una forma para desarrollar a su recurso humano; es 

por esta razón que el proyecto de intervención se realiza dentro del marco de la 

educación y el aprendizaje para adultos, y tiene como finalidad; fortalecer la 

autodirección del aprendizaje como competencia del personal de una empresa del sector 

asegurador. 

MAPFRE México es una aseguradora multinacional de origen español, con 

presencia en más de 100 países. Se fundó en 1933, por un grupo de agricultores 

españoles que buscaban protegerse de los riesgos de su propia actividad. En México 

tiene sus inicios en el año 1944, y en 2002 se funda MAPFRE México. Empresa que 

cuenta con un programa de formación anual para sus colaboradores, impartida por el 

área de Formación Central; y a su vez cuenta con un área de Formación de Operaciones, 

enfocada al desarrollo de habilidades técnicas de la Dirección de Operaciones. 

Alineado con el programa de formación de la empresa, este proyecto tuvo como 

objetivo diseñar y aplicar un programa de capacitación encaminado a fortalecer la 

autodirección del aprendizaje de los integrantes de las áreas de Formación Operaciones 

y del Centro de Contacto, en beneficio del desempeño de sus actividades diarias ya que 

un trabajador autodirigido en su aprendizaje será capaz de llevar a cabo los proyectos 

que se le encomienden.          

1.2. Diagnóstico 

1.2.1 Descripción de la problemática. Durante mucho tiempo se pensó que el 

aprendizaje era exclusivo de la infancia y la adolescencia, etapas en las que el individuo 

va enriqueciendo su acervo cultural. Sin embargo; en la actualidad se concibe a la edad 

adulta como un periodo de crecimiento cognoscitivo y no de estabilidad o declinación 

como se consideraba anteriormente. Incluso se ha identificado la potencialidad de 

formular un pensamiento con mayor capacidad dialéctica en la adultez (Lifshitz, 2004).  

Si bien el adulto tiene la capacidad para continuar aprendiendo, es importante 

considerar que no aprende de la misma forma que en etapas previas del desarrollo. 
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Haciendo referencia al ámbito laboral, es posible que un trabajador esté expuesto 

constantemente al aprendizaje y que este sea una condición para el desarrollo de sus 

funciones e incluso para su permanencia en el puesto.  

Y aunque los humanos han dedicado gran parte de su tiempo a la constante 

búsqueda del conocimiento que los rodea, incluso se ha utilizado para explicar gran 

parte de su realidad (Rodríguez. 2013); también es cierto que muchas personas al 

concluir la etapa escolar no continúan preparándose y aunque no significa que no estén 

interesados en seguir aprendiendo, es común que no incorporen el aprendizaje activo o 

formal como parte de su vida diaria. 

De tal forma, Ramos y Casamayor (2018), argumentan que las organizaciones han 

adoptado con mayor frecuencia la formación como herramienta de la actualización y el 

perfeccionamiento de las competencias del trabajador ya que se enfrentan a un entorno 

de modernización de la gestión y asunción de nuevos retos. La formación se vuelve 

también un elemento nuclear en el crecimiento de las organizaciones, el emprendimiento 

y el desarrollo de las personas.  

En este marco, la organización cumple con su Programa Anual de Capacitación y 

Formación; además pone al alcance de los colaboradores, una variedad de cursos e-

learning en modalidad de autoaprendizaje para que ellos puedan reforzar o adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades. No obstante, el área de Centro de Contacto 

generalmente queda fuera de la formación de competencias blandas debido a la saturada 

carga de trabajo en la operación; centrándose su capacitación únicamente en el 

desarrollo de habilidades y conocimientos técnicos que son necesarios en su actividad 

diaria. Incluso se ha identificado que los mismos colaboradores no suelen inscribirse al 

programa de autoaprendizaje.  

Por su parte, el área de Formación Operaciones se ha enfrentado a nuevos retos 

que la situación demanda, tales como el traslado de la capacitación presencial a la 

modalidad en línea, la evaluación del aprendizaje, la creación de materiales didácticos, 

toma de decisiones, etc. El teletrabajo provocó cambios de forma repentina y sobre la 

marcha se han ido haciendo algunos ajustes. Aunque el área sí está incluida dentro de la 
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formación de competencias blandas por parte de Formación Central, no se ha 

desarrollado un plan que fortalezca el perfil autodirigido de los participantes. 

Citado lo anterior, se determinó realizar una intervención tanto con el área de 

Supervisión del Centro de Contacto como con el área de Formación Operaciones, con la 

finalidad de mejorar su nivel de autodirección del aprendizaje mediante un curso de 

capacitación basado en el modelo de Zimmerman, el cual permitió potencializar los 

componentes de la autorregulación: metas alcanzables, adopción de estrategias para su 

consecución, monitoreo del desempeño personal, reestructuración del contexto social y 

personal, administración del tiempo, autoevaluación de métodos, atribución de causas a 

efectos y la adopción de nuevos métodos (Heredia y Sánchez, 2013). 

Se planteó que, una vez finalizado el programa de capacitación, los participantes 

pudieran seleccionar de manera consciente habilidades y estrategias para la correcta 

ejecución de una tarea; de tal forma que su autorregulación les permitiera evaluar el uso 

apropiado de dichas estrategias y medidas de autocorrección (Insuasty, 2002, citado por 

Chica, 2017).  

El desarrollo de la autodirección además de beneficiar la productividad del 

colaborador incide de manera indirecta al personal que los participantes tienen a su 

cargo; ya que una vez que la persona tome decisiones tras evaluar las ganancias y los 

riesgos de éstas, pueden adoptar mejores estrategias de trabajo y establecer metas 

alcanzables. De esta forma se contribuyó a la mejora de las áreas impactadas y de la 

empresa en general, al contar con personal competente que aporte valor a su actividad. 
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1.2.2 Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. El diagnóstico 

de esta intervención se realizó mediante un cuestionario de 41 reactivos, 40 con 

respuestas en escala de tipo Likert y la última pregunta de respuesta abierta. Este 

cuestionario fue diseñado por la autora con la finalidad de identificar los componentes 

de la autorregulación del aprendizaje por lo que los valores de los reactivos se 

ponderaron con base en las fases del modelo de Zimmerman que son Fase 1. Planeación 

y revisión: Análisis de la tarea y Creencias sobre la propia efectividad. Fase 2. Control 

voluntario: Autocontrol y Autoobservación. Fase 3: Reflexión sobre la ejecución: 

Autocrítica y Reacción ante la crítica (Zimmerman 2000, citado por Heredia y Sánchez, 

2013). 

Los resultados que se obtuvieron a través del instrumento de diagnóstico fueron la 

base para abordar los factores de mejora de la autodirección del aprendizaje entre los 

participantes y de manera paralela, contribuyeron a la productividad de la propia 

empresa ya que un colaborador autodirigido será capaz de establecer objetivos 

alcanzables, seguir un plan para su consecución y podrá autoevaluar el desempeño en 

función de los resultado obtenidos; de esta forma la autodirección se puede trasladar al 

ámbito laboral. El cuestionario se puede revisar en el Apéndice 2.  

1.2.3 Resultados de diagnóstico. La muestra estuvo conformada por un total de 

10 participantes de la Dirección de Operaciones pertenecientes a las áreas de Formación 

y Centro de Contacto, de puestos administrativos como Trainer, Formador, Supervisor 

de Centro de Contacto y a nivel gerencial como Coordinador de Formación y 

Coordinador de Centro de Contacto. 

Del total de la muestra, el 60% estuvo representado por mujeres y el 40% por 

hombres; el promedio de edad general fue de 33.6 años. La formación escolar de los 

participantes fue de bachillerato a posgrado, pero el promedio contaba con licenciatura. 

Los datos sobre formación escolar se muestran en la figura 1. 
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Figura 1. Distribución por formación escolar. 

El diagnóstico se efectúo mediante la aplicación del cuestionario conformado por 

un total de 41 reactivos, 40 preguntas en escala de tipo Likert para evaluar las tres fases 

del modelo de autodirección del aprendizaje de Zimmerman y la última pregunta de 

respuesta abierta. Para el análisis de resultados, se realizó un estudio cuantitativo en el 

que se ponderaron las tres fases de dicho modelo ya que los reactivos estuvieron 

alineados a cada una de éstas, y se otorgó un peso mayor a la Fase 1. Planeación y 

revisión ya que es determinante de las fases subsecuentes de la autodirección.  

En primera instancia, se analizaron los resultados por fase. Se observó que en la 

Fase 1. Planeación y revisión se obtuvo un promedio de 83%. Donde los reactivos que 

requerían especial atención, debido a que alcanzaron un puntaje por debajo del 80%, 

fueron: 4. “Cuando me solicitan una nueva actividad me siento capaz de realizarla” con 

puntuación de 76%. 6. “Prefiero realizar actividades que ya domino” con un puntaje de 

58%. 9.” Necesito apoyo para resolver los problemas que se me presentan en mi 

actividad diaria” con un puntaje de 60%.  Lo anterior expuso la necesidad de mejorar el 

perfil autodirigido de los participantes. En la figura 2, se resumió el nivel alcanzado por 

el total de participantes en cada una de las preguntas de la Fase 1. del modelo de 

Autodirección.  
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Figura 2. Porcentaje alcanzado por reactivo en la Fase 1. Planeación y revisión. 

Para el caso de la Fase 2. Control Voluntario, se obtuvo un porcentaje promedio de 

88%. Se encontró que las principales áreas por atender fueron las relacionadas con los 

reactivos: 12. “Prefiero aprender con la guía de alguien” con 68%, y 15. “Continúo 

preparándome profesionalmente para adquirir competencias que me permitan un mejor 

desempeño” con 78%, los cuales puntuaron por debajo del 80%. Véase figura 3.  

 

          Figura 3. Porcentaje alcanzado por reactivo en la Fase 2. Control Voluntario. 
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Referente a la Fase 3. Reflexión sobre la ejecución, se alcanzó un promedio de 

79%. Se analizó que la atribución a causas externas en caso de no lograr el objetivo, son 

muy comunes, esto mediante los reactivos 35. “Cuando comento un error es por falla en 

las herramientas de trabajo” con un 46%, 36. “Cuando no entrego una tarea en tiempo es 

por responsabilidad de otras áreas” con un 42%, 37. “Cuando no entrego una tarea en 

tiempo es porque no me organicé adecuadamente” con un 66% y 39. “Me frustro cuando 

no realizo algo bien” con un 72%. En la figura 4 se representaron dichos resultados. 

 

Figura 4. Porcentaje alcanzado por reactivo en la Fase 3. Reflexión sobre la ejecución. 
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Con los datos obtenidos del nivel ponderado por fase, se determinó el alcance de la 

muestra del dominio de la autodirección, es decir, el porcentaje del nivel de 

autodirección del aprendizaje por participante; el cual permitió identificar que es 

necesario trabajar estrategias para fortalecer esta competencia ya que un 20% de la 

muestra requiere mejorar su nivel autodirigido debido a que el porcentaje alcanzado fue 

de 78% y 76%. En promedio, los participantes percibieron un nivel del 82%, La figura 5, 

contiene esta información. 

 

Figura 5. Porcentaje de alcance del nivel de autodirección. 
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conocimientos y habilidades a través de acciones concretas para mejorar tu desarrollo 

laboral y personal?, se pueden visualizar en la tabla 2.  

   Tabla 2.  

   Respuesta a la pregunta cualitativa. 

Respuestas a la pregunta 41 
No. 

Participante Respuesta 

1 

"Me considero una persona activa, con experiencia en el trabajo en equipo, así 
como resolutora en situaciones complejas, suelo administrar el tiempo de 
manera que se cumplan metas en tiempo y forma, me gusta mantenerme 
actualizada y adquirir nuevos conocimientos". 

2 

"Sí, procuro trazar un plan de acción, corrección y mejora continua una vez que 
identifico las áreas de oportunidad, con el fin de convertirlas en fortalezas, 
convencido que solo el continuo aprendizaje aportará mayores herramientas 
para continuar mi desarrollo". 

3 
"Sí, ocasionalmente actualizo mis conocimientos mediante las herramientas de 
trabajo que tengo. En mi desarrollo personal, continuo con mis estudios y 
proyectos personales que me llenen de nuevas experiencias". 

4 "Tal vez no constantemente, pero siempre busco mejorar en lo que sea que tenga 
que mejorar". 

5 
"Sí. Esto debido a que en caso de ser necesario me acerco a los expertos en el 
tema con el fin de poder desarrollar mis habilidades con el apoyo de sus 
conocimientos". 

6 "Sí, busco analizar mejor los casos o problemas que se me presentan y busco 
apoyarme de personas con experiencia". 

7 "Sí, debido al compromiso con MAPFRE". 

8 
"Sí, en este momento donde el mundo vive una transformación digital aprender 
nuevas formas de analizar la información y visualizar datos es un valor agregado 
que puedo aportar al aprenderlo en lo profesional y en lo personal". 

9 "Me gustan los retos, aprender y compartir los conocimientos adquiridos. Es mi 
principal motivación". 

10 "Sí, siempre busco aprender nuevas cosas que aporte cosas positivas a mi vida 
laboral y personal ya sea dentro o fuera de la empresa". 

Los datos anteriores mostraron que a nivel general los colaboradores identificaron 

claramente los problemas que se les presentaron y pudieron solucionarlos de forma 

adecuada. Mencionaron también que se preparan ocasionalmente para mejorar su 

desempeño, se sienten satisfechos con su trabajo ya que cumple con los estándares 

requeridos y se interesan por continuar aprendiendo. No obstante, se trata de una 

percepción en la que la mayoría de los participantes se siente bien con sus acciones, lo 

cual puede ser un indicio de encontrarse en una zona de confort, sin aportar más allá de 
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lo requerido para llevar a cabo su función, puesto que no se mencionaron acciones 

concretas más allá del análisis de la situación y el acercamiento con los expertos para la 

solución de problemas. Solamente un par de participantes que representa al 20% de la 

muestra, mencionó la administración del tiempo y uno más, que continua con su 

preparación académica.  De tal forma que, en la práctica, se caracterizan por buscar la 

aprobación por parte de sus superiores para llevar a cabo gran parte de sus funciones y 

no era común que plantearan propuestas de mejora dentro de los proyectos en los que 

intervienen habitualmente. 

1.3 Justificación de la intervención  

El aprendizaje es un proceso que se presenta desde el momento en el que nacemos 

o incluso antes, hasta el final de la vida; su función adaptativa permite modificar el 

comportamiento según las demandas del entorno (Pellón, 2015). Conceptualmente, el 

aprendizaje es entendido como “cualquier cambio duradero en el repertorio conductual 

de un organismo que tiene lugar como resultado de la experiencia con los 

acontecimientos ambientales” (2015, p. 33).  

Aunque existen diversas teorías que explican el aprendizaje, para efectos de esta 

intervención, se tomó como referencia el constructivismo que de acuerdo con Coll 

(1990, citado por Díaz y Hernández, 1999), el aprendizaje se produce de manera 

satisfactoria al suministrar ayuda específica a través de la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistémicas que propicien la actividad mental 

constructiva. 

Dentro del contexto organizacional, el departamento de Formación es quien tiene 

el rol de impregnar las estructuras de la “capacidad de aprender”; debe potenciar los 

elementos como el desempeño, el aprendizaje autónomo e informal, la formación interna 

y las metodologías centradas en la aplicación de competencias. Si una organización no 

emplea el conocimiento, no podrá cumplir por mucho tiempo su función (Gore, 2006; 

Ramos y Casamayor, 2018). 
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De hecho, las organizaciones además del conocimiento sobre cómo operar, 

necesitan saber cómo mejorar sus operaciones. La gama de posibilidades educativas que 

ofrecen las organizaciones va desde la educación informal, generada por el propio 

ambiente, hasta la educación formal que se evalúa de manera sistemática (Gore, 2006).  

En concordancia con ello, se propuso el diseño de un curso de capacitación basado 

en los fundamentos teóricos del aprendizaje constructivista que permitiera el 

fortalecimiento de la autodirección del aprendizaje de cada uno de los participantes para 

poder aplicarla en la actividad laboral. Se aspiró a que los colaboradores fueran capaces 

de realizar una planeación previa a la tarea a trabajar, que pusieran en práctica 

estrategias funcionales y pudieran realizar una propia reflexión sobre su desempeño; 

elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones ya que, en el caso de los 

colaboradores pertenecientes al Centro de Contacto, constantemente se enfrentan a 

problemas que deben resolver en el momento y que incluso tienen efecto en el personal a 

cargo. Por su parte, para el equipo de Formación es necesario adaptarse a las 

condiciones cambiantes, y tomar decisiones que impactan a áreas operativas de la 

empresa. 

La intervención, además, dotó a la organización de estrategias que le permitirán, 

en caso de así decidirlo, replicar el modelo de capacitación a otras áreas para enriquecer 

su programa de capacitación, el cual brindará a sus colaboradores, herramientas que les 

permitan responsabilizarse de su propio aprendizaje y a su vez, aportar valor a sus 

actividades diarias y tomar decisiones; coadyuvando así a la solidez de MAPFRE como 

empresa competitiva. 
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Capítulo II.  Marco teórico 
En este capítulo se abordaron los principales conceptos y teorías que 

contribuyeron al fundamento de la intervención; tales como las distintas aproximaciones 

teóricas del aprendizaje, el aprendizaje en los adultos, la autodirección desde el modelo 

de Zimmerman y finalmente, las estrategias y la metodología de la capacitación, así 

como su impacto en las organizaciones. 

2.1 Teorías del aprendizaje 

Es importante hacer énfasis en la búsqueda del conocimiento como medio 

adaptativo del ser humano ya que justifica que, en la actualidad, identificar la forma más 

efectiva en que una persona aprende, ha cobrado particular importancia en una sociedad 

que demanda altos estándares de dominio de competencias.  El aprendizaje concebido 

como un cambio relativamente permanente en la conducta, se ha abordado desde 

diferentes perspectivas teóricas que se describen a continuación. 

2.1.1 Perspectiva conductista. A finales del siglo XIX, Ivan Pavlov hizo una gran 

aportación al aprendizaje conocido como condicionamiento clásico; el cual implica que 

se aprende al asociar un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado, 

estableciendo una relación entre estímulo-estímulo provocando una respuesta 

condicionada. Por su parte Thorndike, mediante el condicionamiento operante, afirma 

que la asociación que se aprende es entre el estímulo condicionado y la respuesta 

incondicionada, dando lugar a la asociación estímulo-respuesta, donde la respuesta 

condicionada es directamente provocada por el estímulo condicionado (Pellón, 2015). 

El aprendizaje desde una aproximación conductista sostiene que la conducta 

humana es aprendida en función de las circunstancias ambientales, y este implica un 

cambio duradero en la conducta. Su influencia ha sido muy importante en la piscología 

de la educación, donde el diseño instruccional considera las respuestas de los alumnos y 

cómo serán reforzadas (Leliwa y Scangarello, 2016). 
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2.1.2 Perspectiva social. La teoría del aprendizaje social argumenta que las 

personas aprenden las conductas a través de la observación e imitación de modelos; este 

proceso es conocido como aprendizaje por observación o modelamiento. Por su parte 

Albert Bandura propuso la teoría cognoscitiva social, la cual se centra en los procesos 

cognoscitivos como parte central del desarrollo. De esta forma, los procesos 

cognoscitivos operan al observar modelos, ya que se aprenden unidades de conducta los 

cuales mentalmente, se convierten en patrones complejas de nuevas conductas (Papalia y 

Martorell, 2017). 

2.1.3 Perspectiva cognoscitiva. La perspectiva cognoscitiva se enfoca en el 

estudio de los procesos de pensamiento y en la conducta que manifiesta dichos procesos 

(Díaz y Hernández, 1999). En este trabajo únicamente se abordarán las teorías de Jean 

Piaget y Vygotsky. 

2.1.3.1 Teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget. Jean Piaget propuso que el 

desarrollo cognoscitivo inicia con la capacidad innata para adaptarse al ambiente. Este 

desarrollo ocurre mediante tres etapas: 1) Organización: tendencia a crear categorías. 2) 

Adaptación: manejo de la nueva información con base en los conocimientos previos. 3) 

Equilibración: ocurre con el equilibrio entre las estructuras cognoscitivas y las nuevas 

experiencias. La teoría sostiene que las operaciones mentales van del aprendizaje basado 

en las actividades sensoriales y motrices simples hasta el pensamiento lógico abstracto 

(Papalia y Martorell, 2017). 

La teoría de Piaget ha guiado al docente a planificar la enseñanza mediante la 

selección de contenidos y actividades acordes con el nivel de pensamiento para ayudar a 

la evolución de éste hacía niveles superiores, al mismo tiempo que se estimula la 

curiosidad y se dirige a la reflexión de sus acciones (Leliwa y Scangarello, 2016). 

2.1.3.2 Perspectiva sociocultural. El enfoque sociocultural concibe a la cultura y 

la mente como inseparables, las cuales se constituyen mutuamente. Lev S. Vygotsky a 

través de su idea de la Zona de Desarrollo Próximo destacó el aprendizaje como un 

andamiaje desde y con el otro. Los temas nucleares de su estructura teórica fueron: 1) La 

creencia en el método genético; 2) El origen de los procesos psicológicos superiores en 
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los procesos sociales; 3) Los procesos mentales se entienden a través de la comprensión 

de los instrumentos y signos como mediadores (Leliwa y Scangarello, 2016). 

De esta forma, la enseñanza debe preocuparse menos por las conductas y los 

conocimientos automatizados y centrarse en los procesos de cambio para así promover 

el dominio del conocimiento específico y el desarrollo cognoscitivo general (Tovar, 

2001). 

2.1.4 Perspectiva constructivista. En la aproximación constructivista del 

aprendizaje, convergen diversas corrientes psicológicas como la psicología cognitiva, el 

enfoque piagetiano, la teoría sociocultural de Vygotsky, teorías instruccionales, entre 

otras. El constructivismo postuló la prevalencia de procesos activos en la construcción 

del conocimiento, el cual depende de dos aspectos fundamentales: los conocimientos 

previos acerca de la nueva información y la actividad interna o externa que se realice 

con dicha información (Díaz y Hernández, 1999). 

Este enfoque sustenta que el aprendizaje escolar tiene como finalidad promover 

los procesos de crecimiento personal del aprendiz en el marco de la cultura a la que 

pertenece. Para ello es necesario la participación del alumno en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas que propicien una actividad mental 

constructiva. Los aspectos clave para favorecer el proceso instruccional son el 

aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de contenidos y la 

funcionalidad de lo aprendido. Se rechazó así la concepción del alumno como un 

receptor o reproductor de saberes (Tovar, 2001). 

En resumen, el fin de cada uno de los modelos antes mencionados fue explicar el 

aprendizaje humano. El conductismo planteó la relación entre los estímulos y el 

ambiente en el que se desarrolla la conducta. Por su parte el cognoscitivismo hizo 

participe las estructuras de los procesos mentales como el pensamiento. Por último, el 

constructivismo realizó un compendio del resto de enfoques y se centró en la 

elaboración del conocimiento en función del que se tiene previo a la nueva información; 

en este sentido, el proyecto se abordó desde los principios constructivistas con el 
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objetivo de lograr en los participantes un aprendizaje significativo en relación con la 

funcionalidad de los conocimientos que adquirieron tras la intervención. 

2.2 El aprendizaje en los adultos 

La edad adulta es una etapa en la que se continúa aprendiendo ya que se tiene un 

gran potencial cognitivo debido a los cocimientos y experiencias previas con las que se 

cuenta. Es importante destacar que en la adultez se aprende de forma distinta y es por 

ello que, en 1984, Marco Knowles introdujo el término andragogía que hacía referencia 

al “arte y ciencia de ayudar a los adultos a aprender” (Kaufman, 2003 citado por 

Lifschitz, 2004). 

La andragogía surge en un contexto de reflexión sobre la necesidad de un rol 

activo por parte del aprendiz como protagonista del proceso y como rescate a la 

educación de una práctica de vida y no sólo para una etapa de vida. El adulto tiene una 

cultura previa, así como la capacidad de generar sus propias estrategias para aprender y 

reconocer sus necesidades y expectativas individuales, por ello la práctica andragógica 

debe llevarse a cabo en un ambiente bidireccional alumno-docente, de confianza y de 

flexibilidad que permita la libertad y la creatividad. En este sentido, el alumno debe ser 

visto como un ser integral (Rodríguez, 2003).  

En la actualidad ya no se concibe a la andragogía como exclusiva de la tercera 

edad, contempla al aprendiz que quiere continuar aprendiendo después de la etapa 

escolar; de esta forma se dejan de lado mitos que consideraban que el adulto ya no tiene 

la capacidad de seguir aprendiendo (Lifshitz, 2004). Gracias a la andragogía sabemos 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser igual al que se realiza por ejemplo 

en las escuelas ya que el adulto está inmerso en escenarios distintos, como el laboral. 

Generalmente, los adultos pasan una gran parte de su vida trabajando, contexto en 

el que continúan aprendiendo. Feldberg, Tartaglini, Hermida, Somale y Allegri (2017), 

sugieren que tanto la estancia en el trabajo como entornos de ocio complejos, estimulan 

a los sujetos a poner en práctica sus funciones cognitivas para resolver problemas 

complejos que se les presentan en la vida cotidiana. 
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Según Gore (2009), una organización es un campo para la interacción humana 

donde el aprendizaje es producto natural de dicha interacción. Así que el aprendizaje no 

puede visualizarse como una mera recepción de información sino como un proceso 

activo; requiere del compromiso, la motivación y la participación de los implicados, 

donde la información lejos de memorizarse se tiene que recrear. Incluso, el aprendizaje 

depende de factores que no están totalmente controlados. 

2.3 La autodirección en los adultos 

La autodirección del aprendizaje es una competencia que permite a los adultos 

alcanzar objetivos y establecerse nuevas metas; por lo que en este apartado se define la 

autodirección desde diversos autores y se describe la metodología para lograr esta 

competencia según Zimmerman, modelo que se tomó como referencia para elaborar el 

plan de capacitación de esta intervención. 

2.3.1 Autodirección del aprendizaje. Una vez que se ha revisado la importancia 

del aprendizaje activo y autónomo por parte de los adultos, fue necesario hablar de la 

autodirección también conocida como autogestión del aprendizaje. Insuasty (2002, 

citado por Chica, 2017), define la autorregulación del aprendizaje como:  

… en primer lugar, la selección consciente de las habilidades y estrategias 

necesarias para ejecutar bien una tarea, en segundo término, el dominio de 

mecanismos de autorregulación que permitan evaluar el uso apropiado o no de 

esas habilidades y estrategias y, finalmente, el empleo de medidas de 

autocorrección o de auto mejoramiento (Insusaty, 2002:232, p.155). 

Otra concepción de la autorregulación es la propuesta por Panadeo y Alonso-Tapia 

(2014): “el control que el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emoción y 

motivación a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos que ha 

establecido” (p. 151). 

Por su parte Zimmerman (1986, citado por Zimmerman 2001), concebía el 

aprendizaje autorregulado como un proceso en el que los estudiantes son participantes 

metacognitiva, motivacional y conductualmente activos en su propio proceso de 
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aprendizaje más que como un suceso encubierto que ocurre como resultado de las 

experiencias de enseñanza.  

La persona que aprende tiene que ser un investigador, autónomo e independiente 

al actuar, acompañado de la toma de decisiones que le permitan un aprendizaje 

autodirigido (Briceño, 1993 citado en Rodríguez 2003). De acuerdo con Heredia y 

Sánchez (2013), la capacidad de autorregulación en el aprendizaje se desarrolla durante 

la educación media y superior, pero es necesario transferirla a la vida productiva del 

adulto ya que es una competencia requerida en el ámbito laboral.  

Khiat (2015), desarrolló un instrumento diagnóstico de aprendizaje aplicado a 

alumnos adultos mediante el cual los estudiantes identificaron sus fortalezas y 

debilidades en áreas de aprendizaje autodirigido, de esta forma los estudiantes son 

capaces de emplear los recursos con los que cuentan de manera efectiva. 

Cárdenas (2009), realizó un estudio para explorar si los profesionistas con un alto 

desempeño organizacional muestran competencias que permitan la empleabilidad y a su 

vez si tiene un perfil autodirigido que los responsabilice de su propio aprendizaje. Los 

resultados mostraron que cuanto más elevado es el perfil autodirigido, así como las 

competencias para la empleabilidad, es más alto el desempeño profesionista. 

2.3.2 Modelo de autodirección de Zimmerman. Zimmerman (citado en Heredia 

y Sánchez, 2013) señaló que el aprendiz autorregulado alcanza sus metas de forma 

proactiva, es consciente de sus limitaciones y fortalezas y lleva a cabo estrategias para la 

consecución de metas. Propuso un modelo cíclico para explicar el aprendizaje 

autodirigido; que consta de tres fases y a su vez en cada una ocurren dos procesos. Fase 

1: Planeación y revisión, conformado por el Análisis de la tarea, que implica el 

planteamiento de metas alcanzables, y las Creencias sobre la propia efectividad, basados 

en su capacidad para aprender y alcanzar los resultados esperados. 

La Fase 2: Control voluntario que involucra el Autocontrol y la Autoobservación; 

que busca poner en práctica las estrategias seleccionadas en la fase anterior, como la 

auto instrucción, focalizar la atención y la elaboración de mapas mentales (García, 2007; 
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Heredia y Sánchez, 2013). El autorregistro permite el control de factores tanto internos 

como externos, logrando guiar al aprendiz hacia el cumplimiento de la meta. 

 Por último, la Fase 3. Reflexión sobre la ejecución que incluye la Autocrítica y la 

Reacción a la crítica; es aquí donde el estudiante evalúa la calidad de su desempeño en 

comparación con los criterios de dominio o estándares de ejecución. Estos juicios se 

vinculan a atribuciones causales ya sean internas o externas percibidas por los resultados 

del comportamiento (Weiner, 1986 citado en García, 2007). 

El aprendizaje autorregulado requiere una actividad cíclica en tres componentes; lo 

personal, conductual y contextual. En el componente personal, se plantean objetivos 

referentes a las actividades de aprendizaje y se plantean métodos para el cumplimiento 

de los objetivos. En el componente conductual se focaliza la atención en la tarea, se 

verbalizan los pasos a ejecutar y se auto monitorea el avance. En el componente 

contextual, se pretende el planteamiento de mejoras, así como la adaptación a los 

problemas (Chica, 2017). 

Una de las principales críticas al modelo fue que es muy cognitivo y da un peso 

menor a las emociones ya que según Kuhl (2000, citado por Panadero et. al., 2014), 

cuando un estudiante es incapaz de autorregular sus emociones, pensamientos y 

conductas para el logro de objetivos, se pueden generar preocupaciones que impidan la 

realización de la tarea. Sin embargo; la razón por la que Zimmerman no incluyó las 

emociones desde la primera fase fue por la complejidad para evaluar los efectos 

motivacionales de éstas. 

Un estudio realizado en estudiantes universitarios sobre la comprensión del 

aprendizaje autodirigido basado en el modelo de Zimmerman encontró que la percepción 

sobre el concepto hace referencia a la organización previa al estudio y al autocontrol de 

las emociones. Referente al proceso de autorregulación del aprendizaje, los estudiantes 

no suelen realizar una planificación estratégica ni tampoco realizan autorregistros para la 

comparación de sus acciones previas con las nuevas. Y finalmente, las emociones no 

controladas impiden el aprendizaje, aunque sí son conscientes de estos obstáculos 

(Zambrano, Albarrán y Salcedo, 2018). 
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2.4 Capacitación en las empresas 

En este apartado se incluyeron la definición de capacitación, las modalidades de 

capacitación que se practican actualmente en las empresas y el impacto que genera a 

nivel organizacional, así como los principios que se deben considerar para el diseño de 

una capacitación tales como el contexto, el trabajo colaborativo y la resolución de 

problemas, mismos que favorecen el aprendizaje de los empleados. 

2.4.1 Definición de capacitación. Hoy en día las organizaciones contemplan la 

capacitación como un proceso que forma parte de sus obligaciones ya que esta es 

empleada con la finalidad de dotar a los empleados de conocimientos, actitudes, 

habilidades y conductas en función de las propias necesidades de la empresa, producto 

del entorno cambiante. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la capacitación como la 

capacidad para llevar a cabo de manera efectiva y exitosa una actividad laboral 

plenamente identificada. De tal forma que las empresas deben concentrarse en las 

competencias clave que permitan alinear el capital intelectual de una organización con 

su estrategia de negocios facilitando así el desarrollo profesional de sus trabajadores 

(Parra y Rodríguez, 2016). 

La capacitación también puede definirse como el proceso educativo de carácter 

estratégico, que se aplica de forma organizada y sistemática con la finalidad de 

modificar actitudes (William, 1993 citado por Sapién, Piñón y Gutiérrez, 2004). Debido 

a que es una forma de educación; permea la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas para lograr la eficacia y la excelencia en la realización de tareas, funciones y 

responsabilidades. 

2.4.2 Modalidades de capacitación. El aprendizaje en el lugar de trabajo, el 

aprendizaje semipresencial y el aprendizaje virtual son los enfoques de aprendizaje más 

utilizados en las organizaciones. El empleo de las TIC ha favorecido la modalidad 

virtual como una opción para aquellos que requieren una atención más personalizada 

debido a su ritmo de aprendizaje, horarios y contexto. Las redes sociales también juegan 
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un papel importante ya que permiten el intercambio de experiencias (Ramos y 

Casamayor, 2018).  

Un modelo de formación guía el diseño de los programas de capacitación que 

incluye una concepción de la enseñanza y del aprendizaje sobre la formación del adulto. 

La modalidad hace referencia al conjunto de actividades que explicita el modo en que se 

llevará el proceso de formación: cursos, seminarios, grupos de trabajo, etc. Dentro de la 

modalidad se emplean un conjunto de estrategias encaminadas al logro de los objetivos 

previstos, como el estudio de casos, simulaciones, etc. (Ramos y Casamayor, 2018). 

La capacitación en el trabajo se entiende como la serie de acciones encaminadas a 

desarrollar actividades y mejora de las actitudes en los trabajadores que busca el 

desarrollo individual y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Se realiza en el 

sitio de trabajo, bajo las condiciones en las que el empleado se desarrollará. 

Para fines de este trabajo y debido a las condiciones actuales por la pandemia, la 

mayoría de los trabajadores se encuentra en teletrabajo, por ello se contempló la 

modalidad en línea, capacitación que hace uso de las TIC y de la comunicación para dar 

acceso a los recursos de aprendizaje y enseñanza en línea. 

2.4.3 Diseño de la capacitación. Gore (2006) señaló que “el diseño de la 

capacitación para el cambio debe iniciar con el diseño mismo del cambio” (p.16), ya que 

los conocimientos se ven influenciados por el contexto, por lo que el cambio que busca 

lograr la capacitación debe contemplar el cambio de la propia institución y de los 

posibles usos arraigados. De tal forma, el diseño de la capacitación debe estar ligado al 

rediseño de la organización. Ya que es necesario cerrar acuerdos para la realización de 

nuevos procesos que permitan una actuación distinta a la que se viene realizando. 

Es importante contemplar el aprendizaje colectivo que hace referencia a un 

desempeño competente de un grupo de personas que comparten una identidad por la 

pertenencia a la organización, un repertorio de recursos simbólicos y materiales y un 

emprendimiento en común. Es necesario generar conocimientos a través de la 

modificación, generación o redefinición de vínculos (Gore, 2010). 



22 
 

Se deberá crear un contexto donde a la gente le resulte sencillo aprender, ya que 

cada participante será responsable de su propio aprendizaje. El capacitador deberá 

emplear material adecuado y significativo, y recurrirá a un conocimiento previo para 

edificar sobre él la capacitación. Además, buscará que la capacitación sea divertida y 

que contemple las diferencias individuales. Hay que considerar que el diseño, afecta a 

los participantes en los planos: intelectual, físico y emocional (Verjano, 2020). 

Los principios de aprendizaje que deben orientar la capacitación son: debe estar 

centrada en la persona que aprende y enfocada en la actividad del participante, potenciar 

el trabajo colaborativo, favorecer el aprendizaje en y para el trabajo, aprendizaje basado 

en la resolución de problemas, que incorpore el escenario de aprendizaje y la simulación, 

que incorpore el juego y gamificación, que atienda a la diversidad mediante la 

personalización y que proporcione evidencia de los resultados obtenidos (Ramos y 

Casamayor, 2018). 

Rodríguez, Socarrás, Bujardón e Iglesias (2015) realizaron un sistema de talleres 

en donde emplearon técnicas participativas para la autodirección estudiantil universitaria 

médica, como resultado se fortaleció la autodirección de los participantes en analogía 

con el modelo del profesional.  

2.4.4 Impacto de la capacitación en las empresas. Diversos son los beneficios de 

una capacitación efectiva y que realmente atienda a las necesidades de la organización. 

Parra y Rodríguez (2015), señalaron que la capacitación propicia un ahorro de recursos, 

tiempo y dinero, adicional al valor agregado para el trabajador que no tiene 

conocimientos previos sobre cómo realizar una actividad. Fortalece también las 

habilidades para crear ideas, desarrollar proyectos e iniciativas que favorezcan a la 

organización. 

Un estudio realizado por Sapién, Muñoz y Gutiérrez (2014), encontró que, aunque 

las empresas realizan esfuerzos importantes para capacitar a su personal, aún no tienen 

consciente la relevancia de contar con planes y programas de capacitación sistemática 

alineados a las exigencias del entorno cambiante. De ahí la importancia de persuadir a 

directivos e incluso al resto del personal por parte del área de recursos humanos que, 
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mediante la educación, la organización puede crecer coadyuvando al desarrollo de la 

sociedad e incluso al del propio país. 

Gracias al amplio estudio del aprendizaje en escenarios que van más allá del 

escolar, hoy se conoce que el aprendizaje en las organizaciones es necesario para 

fomentar la innovación en los empleados, la toma de decisiones y solución de 

problemas, la generación de propuestas de trabajo y mejorar de esta forma su 

productividad y desarrollo. De ahí la importancia de implementar un modelo de 

capacitación que favorezca la autonomía, la participación y la colaboración. 

Como mencionaron Ramos y Casamayor (2018), el conocimiento es el núcleo de 

los negocios, servicios, productos, por ello; la capacitación es uno de los mecanismos o 

instrumentos que facilitan el conocimiento. De hecho, una organización puede 

sobrevivir sin formación, pero no sin conocimiento. 
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 
 Para lograr que los colaboradores de la aseguradora incrementarán su nivel de 

autodirección y que de esta forma pusieran en práctica cada una de las etapas que 

implica este tipo de aprendizaje, por ejemplo, el planteamiento de un proyecto para 

llevarlo a cabo de manera metódica y monitorear su cumplimiento; fue necesario definir 

de manera inicial los objetivos del proyecto y su alcance. En el presente capítulo se 

planteó la metodología empleada en esta intervención para el alcance de las metas que se 

plantearon y los resultados esperados. 

3.1 Objetivo general 

Promover entre los colaboradores del Centro de Contacto y Formación 

Operaciones, un modelo de autodirección del aprendizaje que les brinde una serie de 

herramientas para el fortalecimiento de dicha competencia, a través de un programa de 

capacitación. 

3.1.1 Objetivos específicos. a) Que los participantes identificaran las estrategias 

que les permitieran llevar a cabo la Fase1. Planeación y revisión para el establecimiento 

de metas claras y el logro de resultados. 

b) Que los participantes aplicaran las estrategias y métodos establecidos en la 

fase de Control voluntario, a partir de los componentes autocontrol y la autoobservación 

los cuales caracterizan a la Fase 2. del modelo de autodirección de Zimmerman. 

c) Que los participantes pudieran valorar los resultados sobre la propia ejecución 

de estrategias, en función del criterio esperado; mediante la autocrítica y la reflexión, 

componentes de la Fase 3 del modelo de autodirección de Zimmerman. 

3.1.2 Metas e indicadores de logro. Según Heredia y Sánchez (2013), la persona 

autorregulada tiene la capacidad para monitorear su conducta en función de las metas 

que se ha propuesto, puede analizar cómo incrementar su eficiencia y experimenta 

motivación y satisfacción para continuar mejorando su proceso de aprendizaje. Por lo 

tanto, el primer paso de esta intervención fue la aplicación de un cuestionario como 
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diagnóstico del nivel de autodirección y en función de los resultados obtenidos, se 

diseñó un curso de capacitación para abordar las tres fases mediante las cuales es posible 

desarrollar la autodirección desde el enfoque de Zimmerman. A continuación, se 

enlistaron las metas e indicadores de logro que se pretendió alcanzar en los participantes 

a partir de la intervención. 

Meta 1: Diseño de un plan de capacitación basado en los principios del 

constructivismo, que favorezca el desarrollo de las tres etapas de autodirección 

del aprendizaje del modelo Zimmerman. 

Duración estimada: 1 semana 

Indicador: Plan de capacitación que incluya el objetivo y el alcance de esta. 

Véase Apéndice B. 

Estrategias: Se definió el temario del curso, objetivo, número y duración de las 

sesiones, las actividades de aprendizaje a realizar en cada sesión, los recursos 

humanos y materiales. 

Meta 2: Incrementar de 83% a 85% el nivel alcanzado por los participantes en la 

Fase Revisión y planeación del modelo de Zimmerman. 

Duración estimada: 1 semana. 

Indicador: Cuestionario de Autodirección del aprendizaje (reactivos 1 a 10), ver 

Apéndice B. Formato Planeación de un proyecto, ver Apéndice G. 

Estrategias: Se identificaron las preguntas del cuestionario de Autodirección del 

aprendizaje correspondientes a la primera fase Revisión y planeación del modelo 

y se diseñaron sesiones teórico-prácticas para favorecer el dominio de los 

componentes Análisis de la tarea y Creencias sobre la propia efectividad, 

mediante la planeación colaborativa de un proyecto real. 

Meta 3: Incrementar el nivel de 88% a 90% alcanzado por los participantes en la 

Control voluntario del modelo de Zimmerman. 



26 
 

Duración estimada: 1 semana. 

Indicador: Cuestionario de Autodirección del aprendizaje (reactivos 11 a 28), ver 

Apéndice B. Formato Autorregistro, ver Apéndice H. 

Estrategias: Se identificaron las preguntas correspondientes a la segunda fase del 

modelo y se diseñaron sesiones teórico-prácticas para favorecer el dominio de los 

componentes Autocontrol y Autoobservación. 

Meta 4: Incremento del nivel de 79% a 80% alcanzado por los participantes en la 

fase Reflexión sobre la ejecución del modelo de Zimmerman. 

Duración estimada: 1 semana. 

Indicador: Cuestionario de Autodirección del aprendizaje (reactivos 29 a 40), ver 

Apéndice B. Formato Grabación de los factores de atribución causal, ver 

Apéndice L. 

Estrategias: Se identificaron las preguntas correspondientes a la tercera fase del 

modelo y se diseñaron sesiones teórico-prácticas para favorecer el dominio de los 

componentes Autocrítica y Reacción ante la crítica. 

Meta 5: Incremento del nivel general de autodirección del aprendizaje percibido 

por los participantes de 82% a 83%. 

Duración estimada: 4 semanas 

Indicador: Cuestionario de Autodirección del aprendizaje, ver Anexo Apéndice 

2. Evaluación del curso, ver Apéndice L. 

Estrategias: Se aplicó nuevamente el cuestionario de Autodirección del 

aprendizaje al finalizar el curso, así como una Evaluación del curso para que el 

participante identificara las competencias adquiridas para mejorar su nivel de 

autodirección. 

3.2 Programación de actividades y tareas 
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El modelo de enseñanza sustentado en la autonomía da lugar a la autodirección, 

la cual permite que las personas tomen sus propias decisiones para la solución de 

problemas que afecten la vida personal, construir criterios más sólidos basados en las 

relaciones interpersonales y la autogestión de los procesos de aprendizaje que ayuden a 

problematizar el conocimiento (Medina, 1995 citado en Chica, 2017). Por ello es 

importante planear los contenidos, estrategias de aprendizaje, la evaluación, las 

habilidades de pensamiento y los problemas del espíritu científico, pensados desde la 

interacción (Chica, 2017).  

Enseñar para lograr la comprensión en el aprendiz, requiere generar cierta 

disposición la cual se relaciona con una habilidad, pero también con esa inclinación para 

poner en práctica dicha habilidad y sumamente importante, con la sensibilidad para 

saber cuándo usarla y cuándo no (Gore, 2006). En la tabla 3, se describieron las 

actividades y tareas que buscaron mejorar el dominio de la autodirección. 

Tabla 3.  

Programación de actividades y tareas 

Actividad ¿Qué y cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 

Aplicación de 
cuestionario de 
Autodirección en 
el aprendizaje 
(Pretest) 

Se aplicó cuestionario 
diagnóstico para 
identificar el nivel 
autodirigido de cada 
participante. 

Instructor Del 21 al 25 de 
septiembre de 
2020 

• Google Forms 

Calificación de 
cuestionario de 
Autodirección 
(Pretest) 

Se calificó y realizó 
análisis de los resultados 
obtenidos 

Instructor Del 28 al 30 de 
septiembre de 
2020 

• Google Forms 
• Excel 

Sesión 1. 
Introducción a la 
autodirección en 
el aprendizaje 

Objetivo: Identificar que 
es la autodirección. 
Estructura de la sesión: 
• Presentación del 

instructor 
• Presentación del 

temario 
• Objetivos de la sesión 
• Actividad de 

evaluación: ¿Listo 
para enfrentar el Reto 
Digital? Apéndice E. 

Instructor 
Participantes 

11 de marzo de 
2021 
 
Duración: 2 
horas 

• Plan de 
capacitación 

• Microsoft 
Teams 

• Power Point 
• App 

Mentimeter 
• Tabla de 

criterios 
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• Actividad 2: Para ti, 
¿qué es la 
autodirección? A 
través de lluvia de 
ideas. Apéndice B. 

• Desarrollo teórico del 
tema 

• Actividad 
colaborativa de cierre: 
Beneficios de los 
empleados 
autodirigidos. 

• Evaluación de la 
actividad 

Sesión 2.  Fase 1: 
Planeación y 
revisión 

Objetivos:  
1. Identificación de 
estrategias para el logro 
de metas en la actividad 
laboral cotidiana. 
2. Identificación de sus 
propias creencias sobre 
la capacidad para el 
logro de metas. 
Estructura de la sesión: 
• Presentación del 

temario 
• Objetivos de la sesión 
• Desarrollo teórico del 

tema 
• Actividad 

colaborativa: 
Planeación de un 
Proyecto. Apéndice 
G. 
• Evaluación de la 

actividad. 
• Cierre del tema 

Instructor 
Participantes 

16 de marzo de 
2021 
 
Duración: 3 
horas 

• Plan de 
capacitación 

• Microsoft 
Teams 

• Power Point 
• Tabla de 

criterios 
• Aplicación 

Kahoot! 
 

Sesión 3.  Fase 2: 
Control 
voluntario 

Objetivo: Aplicación de 
las estrategias planteadas 
en la fase anterior. 
Estructura de la sesión: 
• Presentación del 

temario 
• Objetivos de la sesión 
• Desarrollo teórico del 

tema 
• Actividad 

colaborativa: creación 
de mapa mental sobre 
aplicación de la 
autodirección en el 
trabajo. Apéndice I. 

Instructor 
Participantes 

26 a 30 de 
marzo de 2021 
 
Duración: 8 
horas 
 
 

• Plan de 
capacitación 

• Microsoft 
Teams 

• Power Point 
• Rúbrica 
• Canva 
• Formato de 

autorregistro 
impreso  

• Tabla de 
criterios 
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• Actividad de cierre: 
llenado de 
autorregistro. 
Apéndice H. 

• Tarea para días 
subsecuentes: Llevar 
un autorregistro 
durante 3 días. 

• Evaluación de la 
actividad 

Sesión 4. Fase 3: 
Reflexión sobre la 
ejecución 

Objetivo: Valoración de 
los resultados obtenidos 
a través de las 
estrategias utilizadas. 
• Estructura de la 

sesión: Presentación 
del temario 

• Objetivos de la sesión 
• Actividad 

introductoria: ¿Cómo 
te sientes con el 
resultado obtenido? 
Apéndice K.  

• Desarrollo del tema  
• Actividad 

colaborativa de cierre: 
Grabación de factores 
de atribución causal. 
Apéndice J. 

• Evaluación del 
contenido del curso. 
Apéndice L. 

Instructor 
Participantes 

31 de marzo de 
2021 
 
Duración: 2 hrs. 
 
 

• Plan de 
capacitación 

• Microsot 
Teams 

• Power Point 
• Padlet 
• Cuestionario 

de 
autoevaluación 
 

Aplicación de 
cuestionario de 
Autodirección 
(Postest) 

Se aplicó cuestionario 
diagnóstico para 
identificar el nivel 
autodirigido de cada 
participante posterior al 
curso de capacitación. 

Instructor 
Participantes 

15 al 16 de abril 
de 2021 

• Google Forms 

Evaluación final Calificar cuestionarios. 
Recopilación de 
evaluaciones por 
participante. 
Realización de reporte 
de retroalimentación. 
Entrega de constancias. 

Instructor 19 al 23 de abril 
de 2021 

• Google forms 
• Excel 
• Word 
• Correo 

electrónico 
• Constancias 

 

3.3 Los recursos del proyecto 

 Es evidente que un programa de capacitación requiere un gasto para las 

organizaciones ya que se emplean diversos recursos tanto materiales como humanos, por 
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ejemplo, en caso de contratar a un capacitador externo. Sin embargo; como señalaron 

Parra y Rodríguez (2015) es indispensable concebir a la capacitación como una 

inversión y no como un gasto pues implica un mayor costo contratar a personas con los 

niveles de conocimientos requeridos que capacitar al personal que ya se encuentra 

dentro de la misma empresa. 

 De tal forma que la capacitación del recurso humano es una de las mejores 

inversiones y, además, es una fuente de bienestar para el personal y la organización, ya 

que ésta logrará los resultados y metas esperados. Resultan más costosas las 

consecuencias de la ausencia de capacitación tales como la mala calidad, la baja en la 

productividad, mala atención al cliente, ausentismo, rotación de personal y accidentes 

(Parra y Rodríguez, 2015). En la tabla 4, se detallaron los recursos utilizados para llevar 

a cabo la intervención. 

Tabla 4.  

Recursos necesarios para la intervención 

Actividad Recursos humanos Recursos materiales Recursos financieros 
Aplicación de 
cuestionario de 
Autodirección 
(Pretest) 

1 instructor 
10 participantes 

Computadora 
Cuestionario en Google 
Forms 
Internet 
Computadora 

Uso de la computadora 
e internet: $10.00 por 
hora 
30 min. por 
participante 
Total: $50.00 

Calificación de 
cuestionario (Pretest) 

1 instructor Computadora 
Cuestionario en Google 
Forms 
Internet 
Computadora 

Uso de la computadora 
e internet: $10 por hora 
10 min. por 
cuestionario 
Total: $18.00 

Sesión 1. Introducción 
a la autodirección 

1 instructor 
10 participantes 

Computadora 
Internet 
Paquetería Office 
Lista de asistencia 
Aplicación Mentimeter 
Microsoft Teams 

Uso de la computadora 
e internet: $10.00 por 
hora 
2 horas por 
participante: $200.00 
Impresión lista de 
asistencia: $2.00 
Licencia Mentimeter: 
$300.00 
Honorarios instructor: 
$10,000.00 (total del 
curso) 



31 
 

Licencia Microsoft 
Teams: $196.00 (total 
del curso) 
Plan de capacitación 
impreso: $50.00 (total 
del curso) 

Sesión 2. Fase 1: 
Planeación y revisión 

1 instructor 
10 participantes 

Computadora 
Internet 
Paquetería Office 
Microsoft Teams 
Lista de asistencia 
Tabla de criterios 
Aplicación Kahoot! 
 

Uso de la computadora 
e internet: $10.00 por 
hora 
3 horas por 
participante: $300.00 
Impresión lista de 
asistencia: $2.00 
Impresión lista de 
criterios: $2.00 por 
hoja, total: $20.00 
Licencia Kahoot!: 
$230.00 

Sesión 3: Fase 2: 
Control voluntario 

1 instructor 
10 participantes 

Computadora 
Internet 
Paquetería Office 
Microsoft Tems 
Lista de asistencia 
Rúbrica 
Aplicación Canva 
Formato autorregistro 
impreso  
Tabla de criterios 
11 plumas 
 

 

Uso de la computadora 
e internet: $10.00 por 
hora 
4 horas por 
participante: $400.00 
Impresión lista de 
asistencia: $2.00 
Impresión rúbrica: 
$2.00 por hoja, total: 
$20.00 
Licencia Canva: 
$120.00 
Impresión Tabla de 
criterios $2.00 por hoja, 
total: $20.00 Impresión 
Formato autorregistro: 
$2.00 por hoja, total: 
$30.00 
Plumas $5.00 cada una, 
total: $55.00 

Sesión 4. Fase 3: 
Reflexión sobre la 
ejecución 

1 instructor 
10 participantes 

Computadora 
Internet 
Paquetería Office 
Microsot Teams 
Aplicación Padlet 
Cuestionario de 
autoevaluación en 
Google Forms 
 

Uso la computadora e 
internet: $10.00 por 
hora 
2 horas por 
participante: $200.00 
Impresión lista de 
asistencia: $2.00 
Licencia aplicación 
Padlet $280.00 

Evaluación Final 1 instructor Google forms 
Excel 
Word 
Correo electrónico 
Constancia 

Uso la computadora e 
internet: $10.00 por 
hora, total: $100.00 
Licencia Microsoft: 
$130.00 (total del 
curso) 
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Impresión de 
constancia: $15.00 por 
hoja, total: $150.00 

Total   $12,857 

3.4 Sostenibilidad del proyecto 

La capacitación es una técnica más al servicio de las organizaciones y son los 

departamentos de Formación quienes tienen como responsabilidad principal poder 

impregnar las estructuras necesarias en las personas para lograr el aprendizaje (Ramos, 

et. al. 2018). En este sentido, la propuesta de capacitación que favoreció el aprendizaje 

autodirigido de los colaboradores se alineó con el Plan de Capacitación Anual por parte 

de la Dirección de Operaciones y de Formación Central, de tal forma que se pudo 

incorporar dentro del presupuesto anual. 

Favorece la formación de competencias necesarias a nivel administrativo y 

gerencial lo que permite a los colaboradores mejorar sus estrategias de aprendizaje a fin 

de fortalecer su autonomía, generar un impacto positivo en su motivación, apostar a la 

reflexión sobre su propio desempeño, plantear mejores estrategias para lograr metas en 

su actividad diaria. Lo anterior resulta benéfico tanto para el empleado como para la 

empresa ya que, al contar con personal competente, podrá alcanzar mejores resultados; 

todo ello se encuentra enmarcado en la misión y la visión de la empresa. 

3.5 Entrega de resultados a la comunidad 

Con la finalidad de mostrar el efecto de la capacitación en el nivel de 

autodirección en los empleados, se entregó un informe con el comparativo entre el 

pretest y postest, así como un análisis cualitativo de los resultados obtenidos, a la 

Dirección de Formación Operaciones. Se entregó también el Plan de capacitación a la 

Coordinadora para que este se pueda replicar en otras áreas de la misma Dirección e 

incluso a nivel Corporativo, se incluirán las recomendaciones para futuras aplicaciones.  
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de 
las estrategias del proyecto de mejora 

Para dar cumplimiento a los objetivos que se plantearon en este proyecto, 

encaminados al fortalecimiento de la autodirección del aprendizaje de los participantes, 

se impartió el curso de capacitación y posteriormente se realizó el análisis de los 

resultados obtenidos los cuales se incluyeron en este capítulo, con la finalidad de 

identificar la efectividad del curso.  

El curso de capacitación “Autodirección del aprendizaje en el trabajo” se impartió 

de forma virtual, a lo largo de cuatro sesiones durante las fechas previamente 

establecidas en el Plan de capacitación; 11, 16, 26 y 31 de marzo. Ver Apéndice C. Los 

participantes se convocaron mediante correo electrónico y no se presentaron incidencias 

por lo que el curso se llevó a cabo en tiempo y forma.  

Se trabajó con la muestra inicial, que se integró por 10 colaboradores de las áreas 

Formación y Centro de Contacto. El 60% estuvo representado por mujeres y el 40% por 

hombres, con un rango de edad de 23 a 42 años y un nivel escolar de bachillerato a 

posgrado. Las sesiones tuvieron una duración aproximada de 2 a 3 horas y se 

desarrollaron bajo la siguiente estructura: presentación de la instructora, comunicación 

de los objetivos, desarrollo teórico del tema, realización de actividades de aprendizaje 

individuales o colaborativas y cierre del tema. En el apéndice D, se puede revisar la 

presentación utilizada durante las cuatro sesiones. Al término del curso, se aplicó el 

mismo cuestionario de autodirección utilizado en la fase diagnóstica, con la finalidad de 

realizar el comparativo pretest – postest. 

4.1 Resultados 

  En este apartado se pueden consultar los resultados obtenidos a lo largo del curso 

mediante las actividades de aprendizaje; empezando por una evaluación inicial para 

indagar cómo se percibían los participantes respecto a su nivel de autodirección, así 

como cada una de las actividades que permitieron identificar el desarrollo de cada una 

de las fases del modelo de Zimmerman, en los participantes. Finalmente se incluyó el 
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análisis cuantitativo del resultado que arrojó el cuestionario de autodirección del 

aprendizaje mediante su comparativo pretest -postest. 

4.1.1 Evaluación inicial. En la primera sesión del curso, se realizó una actividad 

de evaluación grupal titulada ¿Listo para enfrentar el Reto digital? mediante Mentimeter. 

Véase evidencia en el Apéndice E. Este ejercicio tuvo como propósito principal evaluar 

cómo se percibían los participantes con respecto a su autodirección, identificaron sus 

principales fortalezas y áreas de oportunidad respecto a la percepción de su 

autodirección del aprendizaje. La tabla 5 refleja los resultados que se obtuvieron. 

          Tabla 5.  
          Resultados de la Evaluación inicial  

Evaluación Inicial - Actividad 1 
Fortalezas Porcentaje Áreas de oportunidad Porcentaje 

Creatividad 25% Comunicación 25% 

Adaptabilidad 22.5% Planeación 23% 

Disponibilidad 22.5% Agilidad 22% 

Manejo de tecnología 20% Manejo de tecnología 21% 

Otras 10% Otras 9% 

  

 Como se pudo observar, los puntos a favor sobre esta competencia fueron la 

adaptabilidad, la creatividad, el conocimiento de herramientas tecnológicas y la 

disponibilidad. Por el contrario, los puntos identificados como áreas de mejora fueron la 

comunicación, la agilidad, la organización y la planeación. Este ejercicio invitó a la 

reflexión sobre dichas habilidades ya que como planteó Insuaty (2002, citado por Chica, 

2017), la autogestión del aprendizaje requiere de una selección consciente de habilidades 

y estrategias para la ejecución de una tarea. Por su parte, Khiat (2015), realizó un 

diagnóstico, en el que demostró que sus estudiantes adultos tenían la capacidad de 

emplear adecuadamente los recursos identificados en el aprendizaje autodirigido. 

Con la finalidad de indagar que tan familiarizados estaban los participantes con la 

temática del curso, se les pidió que escribieran tres palabras asociadas al concepto 

“autodirección”; los resultados arrojaron una asociación del 90% con la organización, 
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70% con el aprendizaje, 65% con la iniciativa y liderazgo y finalmente, 65% con el 

planteamiento de objetivos. En términos generales, los colaboradores tenían claridad 

sobre el significado de dicha competencia.  

4.1.2 Resultados de la Fase 1. Planeación y revisión. En el capítulo 3, se planteó 

como primer objetivo específico, que los participantes identificaran las estrategias para 

desarrollar la Fase1. Planeación y revisión del modelo de Autodirección de Zimmerman 

que, según Heredia y Sánchez (2013), requiere del planteamiento de metas y la 

evaluación sobre la propia efectividad en comparación con experiencias anteriores. Por 

tal motivo, en la sesión 2; los participantes realizaron un ejercicio colaborativo que les 

permitió planear un proyecto que ya tenían asignado previamente por sus jefes 

inmediatos. La calificación obtenida se muestra en la tabla 6. 

                        Tabla 6. 

                        Calificación obtenida por equipos. 

Actividad 3. Planeación de un proyecto 

Criterios 

  
Excelente 

6 de 6  
Óptimo 
De 4 a 5 

Deficiente 
Menor a 4 Calificación 

Equipo 1 X   10 
Equipo 2  X     10 

 

De tal forma que pudieron estructurar las tareas necesarias para el cumplimiento 

de éste ya que las respuestas reflejan que el formato utilizado para la planeación les 

permitió visualizar de manera objetiva el avance sobre el proyecto, así como evaluar su 

propia capacidad para el logro de metas. 

4.1.3 Resultados de la Fase 2. Control voluntario. Para dar cumplimiento al 

segundo objetivo específico del programa de capacitación; el cual planteó la aplicación 

de estrategias a partir de los componentes autocontrol y la autoobservación; en la sesión 

3, se les pidió a los participantes que llenaran un autorregistro, véase Apéndice H, 

durante los tres días subsecuentes y al concluir la actividad éstos fueron evaluados. Los 

resultados se resumieron en la tabla 7.  
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                                      Tabla 7. 

                                      Calificación obtenida por participante. 

Actividad 5. Autorregistro 
No.  

Participante Calificación 

1 10 
2 10 
3 9 
4 9 
5          8 
6 10 
7 9 
8 10 
9 10 

10 9 

Promedio 9.4 

 Dicha estrategia permitió monitorear su avance en las tareas a realizar, así como el 

planteamiento de alternativas a las posibles incidencias a las que se podrían enfrentar los 

participantes, las calificaciones reflejaron un alto nivel de seguimiento puntual al avance 

de los proyectos y de esta forma se afianzó la conclusión de éstos. Además, permitió 

contemplar posibles incidencias. De acuerdo con Heredia y Sánchez, (2013); la Fase 2. 

Control voluntario, es la etapa en la que ocurre el aprendizaje, implica ejercer control 

sobre la propia ejecución. En la figura 6, se muestra un ejemplo del autorregistro de un 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 6. Ejemplo del autorregistro del participante número 1. 
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4.1.4 Resultados de la Fase 3. Reflexión sobre la ejecución. Para conseguir el 

último objetivo de este trabajo y cuya finalidad fue que los participantes valoraran los 

resultados alcanzados una vez ejecutadas sus propias estrategias, y alineado a la Fase 3; 

se les preguntó sobre los factores a los cuales atribuyeron tanto sus logros, así como sus 

fracasos en la ejecución de tareas, mediante la actividad Grabación de los Factores de 

atribución causal a través de Padlet, la cual se llevó a cabo en la última sesión. Los 

resultados se resumen en las figuras 7 y 8. 

 

Figura 7. Factores de atribución de los factores de logro por los participantes. 

 

Figura 8. Factores de atribución de los factores de logro por los participantes. 

Las respuestas de los colaboradores sobre el alcance de objetivos reflejaron que se 

debe a la importancia de la planeación, el resultado de proyectos anteriores y la 

administración del tiempo. Al mismo tiempo, atribuyeron los fracasos a una inadecuada 

planeación, gestión del tiempo, la falta de seguimiento e incluso desinterés. Los 
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resultados sobre los factores de éxito coincidieron con Weiner (1986 citado en García, 

2007) quien señalo que las personas suelen atribuir sus éxitos a causas internas y sus 

fracasos a factores externos. Aunque se difirió en este último, ya que los participantes se 

mostraron objetivos al identificar que sus fracasos fueron producto de factores internos y 

no de externos.  

4.1.5 Cuestionario de autodirección del aprendizaje. Con la finalidad de 

identificar los logros obtenidos, al finalizar el curso de capacitación; se aplicó a cada uno 

de los participantes el cuestionario de autodirección del aprendizaje utilizado en la fase 

diagnóstica para poder realizar un comparativo pretest – postest. Debido a que el 

instrumento se diseñó en apego a cada una de las etapas del modelo de Zimmerman, el 

análisis también se realizó en función de éstas.  

El resultado de los reactivos pertenecientes a la Fase 1. Planeación y revisión 

alcanzaron un promedio de 86%, mismo que incrementó en comparación con la fase 

diagnóstica que arrojó un promedio de 83%. Además, se pudo visualizar un incremento 

en el puntaje alcanzado en los reactivos 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9; de tal forma mejoraron los 

puntos de alerta encontrados en el diagnóstico. La información se puede revisar en la 

figura 9. 

 

Figura 9. Comparativo porcentaje alcanzado en la Fase 1. Planeación y Revisión. 
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Con el incremento del porcentaje promedio, se confirmó la segunda meta de esta 

intervención ya que los participantes percibieron una mejora a la hora de planear sus 

actividades y la evaluación del resultado de planeaciones anteriores.  

Por su parte, la segunda Fase Control Voluntario alcanzó un porcentaje promedio 

de 91% en comparación con el resultado diagnóstico del 88%. Hubo un incremento en 

los reactivos 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 y 28. Se demostró así una mejoría en la 

autoobservación de los participantes a la hora de realizar las actividades que 

previamente se plantearon y que tenían como finalidad el cumplimiento de los objetivos 

que ellos establecieron. En este sentido, se da respuesta alcanza la meta 3 de esta 

intervención con el incremento en el porcentaje alcanzado. La figura 10 resume dicha 

información. 

 

Figura 10. Comparativo porcentaje alcanzado en la Fase 2. Control Voluntario. 

Para el caso de la Fase 3. Reflexión sobre la ejecución, se obtuvo un porcentaje 

promedio de 80% en comparación con la etapa diagnóstica que fue del 79%. Se 

identificó una mejora en los reactivos 34, 35, 37, 38 y 40.  Lo cual significó que los 

participantes fueron objetivos a la hora de evaluar su desempeño, de tal forma que no 

siempre atribuyeron sus fracasos a factores externos como lo hacían anteriormente, es 

decir, ahora pudieron identificar cuando se trató de cuestiones internas. Véase el 

comparativo pretest - postest en la figura 11. 
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Figura 11. Comparativo alcanzado en la Fase 3. Reflexión ante la crítica. 

 

 Posterior al análisis realizado por fase del modelo de Zimmerman, se puntualizó 

el alcance del nivel de autodirección por participante. Al contrastar los resultados con la 

etapa diagnóstica, el promedio grupal fue de 84% versus 82% que se obtuvo en el 

diagnóstico; además de este incremento a nivel general, se observó que el 20% de la 

muestra que estaba por debajo del alcance, es decir, con un porcentaje menor al 80% y 

que requería especial atención; fortaleció su nivel de autodirección. En la figura 12 se 

observa el porcentaje de nivel de autodirección por participante, donde 81% fue el nivel 

más bajo y 87% el más alto. 

 
 

Figura 12. Porcentaje de alcance del nivel de autodirección. 
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Para confirmar el incremento antes mencionado en el nivel de alcance de la 

muestra, se realizó una prueba de variaciones en donde el nivel mínimo fue 82% que 

representa el promedio pretest y el nivel máximo 84% que representa el promedio 

postest. Al realizar el cálculo de la desviación (84/82)-1, el resultado obtenido 

convertido a porcentaje fue 2.43%, lo que representa un incremento en el nivel de 

autodirección del aprendizaje percibido por la muestra utilizada. En la tabla 8, se 

representa el comparativo de nivel de alcance pretest - postest. 

Tabla 8. 
Comparativo Nivel de alcance de autodirección por participante. 

Comparativo nivel de alcance 

Participante 
% 

Alcance 
pre 

% 
Alcance 

post 
1 80% 83% 

2 84% 81% 

3 83% 83% 

4 78% 85% 

5 76% 82% 

6 83% 82% 

7 87% 84% 

8 82% 85% 

9 88% 83% 

10 82% 87% 

Promedio 82% 84% 
  

Con relación a la pregunta cualitativa en la que se les preguntó si consideraban ser 

personas autodirigidas, las respuestas englobaron que solían buscar estrategias para 

solucionar problemas, coincidieron en la importancia a nivel laboral y personal de 

continuar aprendiendo y la ventaja de esta acción para el logro de objetivos y el 

automonitoreo de su avance. Las respuestas se conjuntaron en la Tabla 9. 
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           Tabla 9. 

           Respuestas a la pregunta cualitativa. 

Respuestas a la pregunta 41 (Postest) 
No. 

Participante Respuesta 

1 
"Si, mantenerme actualizada y en constante capacitación para lograr 
el mejor desempeño en mi día a día, brindándome oportunidades de 
crecimiento en un ámbito profesional y personal". 

2 "Sí, ya que utilizó las estrategias de planeación y seguimiento para 
mejorar mi autodirección". 

3 

"Sí. Dentro de la empresa busco material de apoyo como textos, 
contactos, manuales etc., para resolver situaciones que se pueden 
presentar y ser difíciles de solventar. Fuera de la empresa continúo 
mis estudios para obtener más conocimientos y poder aplicarlos en 
mis funciones que hoy desempeño". 

4 "Sí, aunque no siempre me actualizo, ahora sé que llevo a cabo 
funciones como la autoobservación para lograr mis resultados". 

5 "Sí, soy una persona que planea sus actividades, da seguimiento y 
evalúa las consecuencias". 

6 "Sí. Analizo y planteo la situación inicial, busco alternativas para 
solución de problemas". 

7 "Si, ya que trato de informarme con datos que me permitan realizar 
mejor mis funciones". 

8 "Sí, busco un valor agregado, ahora sé que la metodología para 
realizar mis tareas me permitirá ser más autodirigido". 

9 "Sí, soy una persona a la que le gusta aprender y estar actualizada 
en la información".  

10 "Me considero una persona que busca nuevas estrategias para poder 
mejorar los indicadores que se me asignan". 

4.2 Impacto del Curso de capacitación Autodirección del aprendizaje en el trabajo 

El curso de Autodirección del aprendizaje en el trabajo se diseñó e impartió como 

una propuesta ante la necesidad de la empresa para mejorar el nivel de autodirección de 

sus colaboradores de las áreas ya mencionadas, en este sentido; en la sesión 4, se aplicó 

una evaluación del contenido del curso que permitió indagar sobre el aprendizaje que les 

dejó, si consideraron que éste será de utilidad en su vida laboral y personal así también, 

si les permitió mejorar su nivel de autodirección del aprendizaje. En la figura 13 se 

representó dicha información. 
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Figura 13. Resultados de la evaluación del contenido del curso. 

Referente a la pregunta sobre el aprendizaje adquirido, algunos de los comentarios 

fueron los siguientes: Participante 3. “El curso me brindó herramientas para poder 

desarrollar actividades de forma exitosa”, Participante 5. “La autodirección es 

necesaria no solo a nivel laboral sino también en la vida diaria donde a veces suelo 

dejar inconclusos mis planes”. Participante 8. “El curso me permitió reflexionar sobre 

la necesidad de trabajar mi autodirección ya que debo prepárame más y aportar un 

extra en el trabajo”. De esta forma los participantes identificaron la importancia de la 

autodirección lo cual es relevante ya que es necesario que una persona genere 

pensamientos, sentimientos y creencias, teniendo siempre a la vista el cumplimiento de 

las metas establecidas para que se pueda desarrollar o fortalecer la autodirección del 

aprendizaje (Zimmerman, 2000 citado por Heredia y Sánchez, 2013).  

Los resultados descritos en este capítulo sustentaron el alcance del objetivo 

planteado ya que se visualizó un impacto positivo por parte de los colaboradores en su 

reflexión sobre la necesidad de ser más autónomos. Las principales fortalezas de la 

intervención fueron que se logró permear el paso a paso para lograr la autodirección del 

aprendizaje desde modelo de Zimmerman, dotando a los colaboradores de herramientas 

prácticas para su uso constante como la planeación de proyectos y el autorregistro; y 

finalmente la generalización de dicha competencia a ámbitos como el personal. Una 
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limitante fue el tiempo de desarrollo para el seguimiento de proyectos. Todo ello 

reafirmó la necesidad de la formación para el perfeccionamiento de competencias y el 

desarrollo de las personas que se enfrentan a un mundo competitivo (Ramos y 

Casamayor, 2018). 

4.2.1 Recomendaciones. Debido a que la autodirección es un proceso cíclico en el 

que la persona alcanza sus metas de manera proactiva como lo postuló Zimmerman 

(2000, citado por Heredia y Sánchez, 2013); se sugiere que para futuras intervenciones 

se pueda dar más tiempo para el desarrollo del curso y de esta forma se pueda 

monitorear puntualmente el avance en cada una de las etapas, específicamente la etapa 2 

que requiere el desarrollo de las estrategias planteadas en la fase inicial Planeación y 

evaluación. Aunado a ello, al darle seguimiento a este modelo, se podrá identificar si 

realmente los participantes vuelven a aplicar las tareas que les fueron efectivas en 

proyectos anteriores. 
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Capítulo V. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se revisaron las conclusiones de este proyecto en 

función de los resultados descritos en el capítulo anterior. Se incluyeron también los 

logros alcanzados gracias al curso de capacitación cuyo objetivo principal fue el 

fortalecimiento de la autodirección del aprendizaje en el ámbito laboral. Finalmente se 

describieron las dificultades que se hicieron presentes, así como algunas 

recomendaciones para intervenciones futuras. 

5.1 Conclusiones generales y particulares 

Este proyecto surgió como respuesta a la necesidad de fortalecer la autodirección 

del aprendizaje en los colaboradores de la Dirección de Operaciones; pues ante un 

entorno cambiante, es necesario contar con personal competente que pueda adaptarse. El 

objetivo estuvo centrado en el fortalecimiento de la autodirección de los participantes 

mediante un curso de capacitación que les brindó las herramientas necesarias para 

lograrlo. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se elaboró un Plan de 

capacitación en el que se contemplaron una serie de contenidos teórico-prácticos 

alineados a cada una de las fases del modelo de Autodirección del aprendizaje de 

Zimmerman, y que también estuvieron encaminados a trabajar en aquellos puntos 

débiles detectados inicialmente y que evidenciaban la necesidad de fortalecer la 

autodirección. La estructura del curso permitió no solo que los participantes 

identificaran el proceso de la autodirección, sino que también la llevaran a la práctica 

dentro de una actividad real de su puesto de trabajo. 

Las actividades iniciales del curso estuvieron enfocadas al reconocimiento de la 

autodirección de cada uno de los participantes, mismas que les permitieron reflexionar 

sobre la necesidad de esta competencia para la mejora de su desempeño ya que una 

persona autodirigida en su aprendizaje logrará la consecución de sus metas en distintos 

planos de la vida como en el caso del laboral. 
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Las sesiones del curso se estructuraron de tal forma que se pudiera llevar a cabo el 

modelo cíclico de Zimmerman; para el caso de la primera fase Planeación y revisión, los 

participantes pusieron en práctica los componentes Análisis de la tarea y Creencias sobre 

la propia efectividad, al evaluar resultados alcanzados en actividades anteriores y al 

poder planear un proyecto en el que estuvieron involucrados dentro de su área laboral. 

Los participantes externaron la importancia de ambos componentes ya que muchas veces 

no tenían idea de cómo realizar ciertas actividades y las trabajaban sin una planeación 

previa. 

Para lograr la Fase 2. Control voluntario y con ello los componentes Autocontrol y 

Autoobservación, se les brindaron algunas herramientas que les permitieron monitorear 

su avance y se les pidió que llevaran a cabo las estrategias planteadas en la fase incial. 

Los resultados después de la intervención muestran que los participantes se sentían 

capaces de enfrentar de manera exitosa nuevos retos pues el autocontrol les permite 

identificar qué tanto se acercan o se alejan de la meta y en función de ello realizar 

acciones para alcanzar el resultado. 

En la última fase Reflexión ante la crítica que implica los componentes autocrítica 

y reflexión ante la crítica, se hicieron tareas encaminadas la autoevaluación y a la 

comparación de los resultados alcanzados en cada uno de sus proyectos. Los 

participantes pudieron atribuir los resultados a situaciones internas y no externas como 

lo hacían anteriormente, puesto que el mismo modelo permite plantear alternativas para 

solucionar aquellas posibles dificultades que se puedan presentar a la hora de hacer la 

tarea. 

La autodirección en el aprendizaje es fundamental dentro de una organización 

porque desarrollará empleados más competentes, capaces de solucionar problemas, 

mejorar propuestas y prepararse para los cambios constantes del mercado; en este 

sentido, se cumplió el objetivo de la empresa de brindar herramientas a sus 

colaboradores que les permitieran un mejor desempeño en su actividad diaria ya que los 

resultados muestran una mejora en la autodirección. 
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La metodología del modelo de Autodirección del aprendizaje de Zimmerman, 

aunque fue pensada para alumnos, se puede trasladar de manera exitosa a un contexto 

organizacional donde las áreas de capacitación pueden adecuar cada una de sus fases a 

situaciones reales a las que se enfrentan los colaboradores. De tal forma que ellos podrán 

beneficiarse de dicha práctica no solo a nivel laboral sino también a nivel personal, 

como lo concluyeron los participantes ya que podrán seleccionar aquellas estrategias que 

les sean efectivas a la hora de realizar alguna tarea. 

Si bien los puestos a los que se capacitó, por su propia naturaleza requerían ser 

más autónomos, solucionar problemas, tomar decisiones y crear propuestas; la situación 

actual demanda empleados autodirigidos pues el sistema híbrido de trabajo presencial y 

en línea necesita este tipo de competencias que agreguen valor a su actividad. Por lo que 

el curso de capacitación favoreció al plan estratégico de la empresa, el cual está 

enfocado en la digitalización del trabajo a través de personas creativas, agiles y 

colaborativas. 

La importancia de incluir programas de capacitación enfocados al desarrollo de 

competencias blandas como es el caso de la autodirección genera un impacto positivo en 

una organización ya que permea el aprendizaje de estrategias que permitirá a los 

colaboradores esa seguridad de poder enfrentar los retos del día a día y a la par aumenta 

la motivación al visualizar sus resultados positivos, pero también disminuye la 

frustración cuando no se obtiene el resultado esperado, impulsándolos a tomar acciones 

para la solución de problemas. 

 El proyecto de intervención se puedo realizar sin obstáculos que realmente 

interfirieran con el desarrollo y los resultados de éste. Sin embargo; una de las 

principales dificultades encontradas durante la capacitación, fue el uso de herramientas 

tecnológicas como el audio, principalmente entre los colaboradores que tuvieron que 

tomar alguna de las sesiones desde la oficina ya que se trabajó tanto con personal en 

modalidad teletrabajo como con quienes ya asistían al lugar de trabajo. 
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 Con relación al horario del curso, se tuvieron que retrasar un par de sesiones por 

cuestiones de carga de trabajo de algunos participantes. Misma razón que siempre ha 

representado un problema en la empresa ya que algunos puestos de trabajo están tan 

saturados que se le dificulta asistir a las capacitaciones programadas. No obstante, se 

pudieron llevar las sesiones dentro del tiempo estipulado para el logro de objetivos. 

 Referente a las actividades que se realizaron fuera de las sesiones se entregaron 

fuera del plazo estipulado debido a la situación antes mencionada; carga de trabajo y 

vacaciones por parte de un par de colaboradores, por lo que se tuvieron que enviar 

constantes recordatorios para la entrega, a pesar de ello, se llevaron a cabo de la forma 

solicitada. 

 Finalmente, otra dificultad externa fue el cambio de estructura dentro de las áreas 

en las que se realizó la intervención, sufrieron cambios ya que actualmente no todos los 

participantes continúan laborando en la empresa y algunos otros, se movieron a distintas 

áreas lo cual imposibilitó la reunión para la entrega de resultados. No obstante, el 

informe se hizo llegar a las autoridades implicadas.  

5.2 Resultados a la comunidad 

 Debido a que la Dirección de Transformación y Calidad fue aliado clave para la 

realización de esta intervención aunado a una reestructura del área de Formación 

Operaciones, se le entregó un reporte al Responsable del área, con los resultados 

obtenidos a nivel grupal y a nivel individual de los participantes del curso, dicho reporte 

incluyó tanto las fortalezas como las áreas de mejora para continuar trabajando sobre la 

competencia. Véase evidencia en el Apéndice N. Adicional, antes de iniciar la 

capacitación, se le hizo entrega a la Coordinadora de Formación Operaciones, del Plan 

de Capacitación para que se pueda replicar en futuras ocasiones.   

5.3 Posición final de la autora 

 El modelo de Autodirección del aprendizaje de Zimmerman implica un trabajo 

continúo ya que, una vez llegada a la tercera fase, es necesario volver a poner en práctica 

aquellas estrategias que fueron funcionales de manera inicial para realizar nuevas 
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actividades. Por lo que, para futuras intervenciones, se recomienda un programa en el 

que se realice un monitoreo constante, al menos cuatro semanas más en donde se pueda 

observar si los participantes nuevamente vuelven a planear un proyecto siguiendo cada 

uno de los componentes de las tres etapas; pues la autodirección es una competencia que 

se debe trabajar constantemente. 

 En concordancia con el punto anterior, es importante que los líderes de cada 

equipo puedan favorecer la Autodirección de su personal a cargo, mediante la 

delegación de actividades y la constante retroalimentación pues de esta forma se impulsa 

no solo la autodirección sino el aprendizaje constructivo de los colaboradores. 

 Sería enriquecedor incluir dentro del programa anual el curso de Autodirección ya 

que es una metodología que bien se puede adoptar al ámbito laboral, como la planeación 

de un proyecto o incluso en un contexto personal, como ejemplo; el seguimiento puntual 

de una dieta. Seguir cada una de sus fases permea una disciplina que los colaboradores 

pueden adoptar como forma de trabajo y que además permite la consecución de metas 

establecidas en tiempo.  

 En función de los resultados obtenidos, es oportuno identificar cuál fue la causante 

de que algunos reactivos del cuestionario no tuvieron una mejora después del curso de 

capacitación y que están relacionados con aquella resistencia de los colaboradores a 

enfrentar nuevos retos sin la guía de sus Supervisores, sin bien es importante el trabajo 

en equipo; la demanda actual del mundo digital busca ese liderazgo, autonomía y 

proactividad por parte de sus empleados para la toma de decisiones rápidas y efectivas. 

Aunque los participantes reconocieron la necesidad de mejorar su autodirección y las 

estrategias brindadas mediante el curso les fueron de utilidad en sus actividades 

laborales, aún hay que trabajar los aspectos antes mencionados. 

 El área de Formación Operaciones es crítica en el mejoramiento de la 

autodirección de los colaboradores, ahora que ha reconocido su importancia, se deberá 

garantizar que todas las áreas de la Dirección reciban las herramientas y la guía 

necesaria para trabajar en esta competencia. 
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Apéndice B. Cuestionario para identificar el nivel de Autodirección del aprendizaje 
 

        El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información sobre el nivel de 

autodirección; competencia que permite mejorar el desempeño de tu función. Los datos 

aquí recabados serán de uso confidencial y solamente se utilizarán para cuestiones de 

formación. 

 

        A continuación, se presentan una serie de afirmaciones y deberás elegir la opción que 

mejor te describa; donde la opción 5. Totalmente de acuerdo, significa que te sientes 

identificado completamente con la afirmación y la opción 1. Totalmente en desacuerdo, 

significa que la opción no te describe en lo absoluto. Solicitamos tu apoyo para contestar 

con honestidad y de acuerdo con tu propia opinión. 

 

 

  
Escala de 
respuesta 

 

No. Pregunta 1 2 3 4 5  

1 Tengo claridad sobre las funciones que debo realizar en mi trabajo 5 5 5 5 5  

2 Puedo realizar cada una de las actividades que se me asignen 5 4 5 5 5  

3 Sé cómo resolver las actividades que me solicitan 5 4 5 4 4  

4 Cuando me solicitan una nueva actividad me siento capaz de realizarla 4 3 5 4 3  

5 Requiero asesoría para realizar una nueva actividad 5 5 5 5 4  

6 Prefiero realizar actividades que ya domino  3 2 2 3 5  

7 Identifico con claridad el problema a resolver 5 5 4 4 3  

8 Soy capaz de resolver cada uno de los problemas que se me presentan en mi actividad diaria 5 5 5 4 4  

9 Necesito apoyo para resolver los problemas que se me presentan en mi actividad diaria 2 2 3 2 4  

10 Siempre he resuelto de manera exitosa nuevos retos 4 5 4 5 4  

11 Me resulta sencillo aprender por mi propia cuenta 4 4 5 4 5  

12 Prefiero aprender con la guía de alguien 3 4 3 3 5  

13 Aprender es más fácil con información visual 5 5 5 5 4  

14 Aprender es más fácil con información auditiva 5 3 5 3 5  

15 
Continúo preparándome profesionalmente para adquirir competencias que me permitan un mejor 
desempeño 5 3 5 5 3 

 

16 Me gusta enfrentarme a nuevos retos, aunque impliquen mayor trabajo 4 5 5 5 4  

17 Estoy preparado(a) para enfrentar cualquier reto laboral 5 4 5 4 4  

18 

Busco información en distintos medios (manuales, me acerco con los expertos, cursos e-learning, 
internet)  
para resolver un problema 5 5 5 5 3 

 

19 Los conocimientos que poseo son suficientes para un buen desempeño 4 5 5 4 3  

20 Me gusta buscar información para mejorar mi desempeño 5 5 5 5 5  
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21 Tomo cursos para desarrollar mis competencias 4 5 5 5 3  

22 Busco nuevas estrategias para la resolución de un problema 5 5 5 4 4  

23 Identifico mis fortalezas 5 5 5 5 5  

24 Identifico mis áreas de oportunidad 4 5 4 5 5  

25 Realizo acciones concretas para trabajar mis áreas de oportunidad 4 5 4 4 4  

26 Utilizo mis fortalezas para mejorar mi desempeño 5 5 5 5 5  

27 Administro de manera efectiva mi tiempo 4 5 4 5 5  

28 Tengo identificadas las estrategias que me permiten resolver correctamente un problema 4 4 5 4 3  

29 Mi desempeño es el esperado por la empresa 4 5 5 4 4  

30 Mi desempeño supera las expectativas de la empresa 4 4 5 4 3  

31 Mi desempeño es producto de mi formación constante 5 5 5 5 3  

32 Me siento satisfecho(a) con mi desempeño 5 4 4 4 3  

33 Puedo lograr mejores resultados si continúo capacitándome 5 5 5 5 5  

34 Quiero continuar preparándome para aportar nuevas estrategias a mi área de trabajo 5 5 5 5 5  

35 Cuando comento un error es por falla en las herramientas de trabajo 2 3 2 3 2  

36 Cuando no entrego una tarea en tiempo es por responsabilidad de otras áreas 2 2 1 2 2  

37 Cuando no entrego una tarea en tiempo es porque no me organicé adecuadamente 4 4 3 1 4  

38 Identifico la causo del error y busco trabajar en ella 5 5 5 5 5  

39 Me frustro cuando no realizo algo bien 1 5 2 3 4  

40 Cuando se me reconoce una buena acción me siento motivado  5 5 5 5 4  

41 ¿Consideras que eres una persona que constantemente busca adquirir nuevos conocimientos y habilidades a través 
de acciones concretas para mejorar tu desarrollo laboral y personal? Explica tu respuesta. 

 

 

Instrumento elaborado por la autora. 
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Apéndice C. Plan de capacitación del curso Autodirección del aprendizaje en el 
trabajo 
 

Alcance: Supervisores y Coordinadores del Centro de Contacto, Operativos y Coordinadores de 
Formación Operaciones. 

No. Sesión Objetivo Tema Actividades Instructora Fecha Duración 
1 Identificar que 

es la 
autodirección. 

Introducción 
a la 
autodirección 
en el 
aprendizaje. 

1. ¿Listo para 
enfrentar el 
Reto Digital? 
(Ejercicio de 
evaluación 
inicial) 
2. Beneficios 
de los 
empleados 
autodirigidos. 

Nallely 
Rojas 

11 de 
marzo 
de 
2021 

2 horas 

2. Identificación de 
estrategias para 
el logro de metas 
en la actividad 
laboral 
cotidiana. 
Identificación de 
sus propias 
creencias sobre 
la capacidad 
para el logro de 
metas. 

Fase 1: 
Planeación y 
revisión. 

3. Planeación 
de un 
proyecto 

Nallely 
Rojas 

16 de 
marzo 
de 
2021 
 

3 horas 

3.  Aplicación de 
las estrategias 
planteadas en la 
fase anterior. 

Fase 2: 
Control 
voluntario 

4. Mapa 
mental sobre 
aplicación de 
la 
autodirección 
en el trabajo 
(Repaso). 
5. Llenado de 
Autorregistro 
durante 3 
días. 

Nallely 
Rojas 

26 a 
30 de 
marzo 
de 
2021 
 

8 horas 

4 Valoración de 
los resultados 
obtenidos a 
través de las 
estrategias 
utilizadas. 

Fase 3: 
Reflexión 
sobre la 
ejecución 

6. ¿Cómo te 
sientes con el 
resultado 
obtenido? 
7. Grabación 
de los factores 
de atribución 
causal. 
8. Evaluación 
del curso. 

Nallely 
Rojas 

31 de 
marzo 
de 
2021 
 

2 horas 
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Apéndice D. Presentación de las sesiones del curso de capacitación 
Sesión 1. 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2. 
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Sesión 3. 

 

 

 

Sesión 4. 
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Apéndice E. Evidencia Actividad 1. ¿Listo para enfrentar el Reto digital? 
 

Actividad de evaluación inicial. 
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Apéndice F. Actividad 2. Beneficios de los empleados autodirigidos. 
 

Actividad grupal, las siguientes preguntas se realizan únicamente para obtener 
información cualitativa. 

1. Identifica un beneficio de la autodirección. 
______________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué impacto tiene en tus actividades diarias? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________  
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Apéndice G. Actividad 3. Planeación de un proyecto 
 

Fase 1. Planeación y revisión 
 

Instrucciones: Selecciona uno de los proyectos a corto plazo que estás por iniciar en este mes y llena la siguiente 
tabla. 

 

 
 

Proyecto Fecha de 
inicio 

Fecha de 
 termino Producto  Actividades a realizar  Posibles incidencias  
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Apéndice H. Actividad 4. Formato de Autorregistro 
 

Formato Autorregistro 

Nombre del participante: _________________________________________________ 

Actividad o proyecto: ____________________________________________________ 

 

Fecha Actividad 
Describe 

brevemente la 
actividad que 

has 
programado 

para el día de 
hoy 

Resultado 
(Cumplido / No 

cumplido) 
¿Realicé la 
actividad 

establecida? 

Análisis acciones 
positivas 

¿Cuáles fueron los 
factores que me 

permitieron lograr 
el resultado? 

Análisis acciones 
negativas 

¿Cuáles fueron 
los factores que 
me impidieron 

lograr el 
resultado? 

Acción alternativa 
¿Qué acción 

alternativa puedo 
plantear para lograr 

el resultado 
esperado? 
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Apéndice I. Ejemplo Actividad 5. Mapa mental: la autodirección en mi trabajo  
 

Mapa mental elaborado por el equipo 1. 
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Apéndice J.  Ejemplo Actividad 7. Grabación de los Factores de atribución causal 
 

Ejemplo de las respuestas de los participantes 1,3 y 7. 
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Apéndice K. Actividad 6. ¿Cómo te sientes con el resultado obtenido? 
 

1. Ya iniciaste tu autorregistro ¿Cómo te sientes con el resultado? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________ 

 

2. ¿Cómo impacta el aprendizaje obtenido hasta el momento en tu trabajo diario? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________ 
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Apéndice L. Evaluación del contenido curso 
 

Nombre del participante: _________________________________________________ 

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿El aprendizaje adquirido durante el curso me es útil para mi vida laboral y 

personal? Explica tu respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aprendí del curso Autodirección en el trabajo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿El contenido del curso, me permitió mejorar mi nivel de autodirección? Explica 

tu respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Apéndice M. Evidencia de las sesiones 
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Apéndice N. Evidencia de entrega de resultados a la comunidad 
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